
APLICACIONES TÍPICAS
•  Oficinas

•  Corredores

•  Sanitarios

•  Atención 
médica

•  Vestíbulos

•  Salas de 
reuniones

•  Comercio

•  Moderni
zaciones

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
•  Las cornisas para iluminación indirecta de campo 

Axiom® para plafones especiales ofrecen un 
desempeño de iluminación predecible y una 
integración perfecta con los plafones especiales 
seleccionados de Armstrong®

•  Las cornisas para iluminación directa Axiom son 
parte de la cartera Sustain™ y cumplen con los 
estándares de sustentabilidad más estrictos de la 
actualidad

•  Con nuestros socios de iluminación, esta solución 
prediseñada ofrece una variedad de opciones de 
tamaños y cornisas de iluminación de plafón a 
muro y de plafón a plafón.

•  Esquinas prefabricadas.

•  Capacidad de cortar al largo deseado en el sitio 
de trabajo

•  El clip de borde regulable permite un rango de 0" 
a 31/4" para adaptarse a sus plafones especiales

•  Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema 
de 30 años

Cornisas para iluminación 
indirecta de campo AXIOM® 
para plafones especiales

RECTAS
Compatibles con:

Axis Lighting y Vode® Lighting.

Cornisas para iluminación indirecta Axiom®
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TechLine 877 2767876 

armstrongceilings.com (seleccione su país)

Sistemas de plafón 
sustentables de alto 

desempeño
Cumple con Living 
Building Challenge

DeclareSM

COLORES

White 
(WH)

Ivory 
(IV)

Medium Taupe 
(MT)

Light Grey 
(LG)

Silver Satin 
(SA)

Silver Grey 
(SG)

Gun Metal 
Grey (MY)

Grey Stone 
(GS)

Tech Black 
(BL)

Colores 
personalizados 

disponibles

SELECCIÓN VISUAL
Especifique el número de artículo de la cornisa para iluminación indirecta
Ejemplo: AXIASLCC2 – Cornisa para iluminación indirecta de campo Axiom, de plafón a plafón, luz Classic de 2”

Tipo de cornisa de iluminación – Recta Montaje Detalle de borde Opciones

■ AXIASL_ _ CC – Plafón a plafón
CW – Plafón a muro

2 – 2" Classic
KE – Knife Edge ACT

Tipo de cornisa de iluminación - Esquina Montaje Detalle de borde Opciones

■ AXIASL_ _ CC – Plafón a plafón
CW – Plafón a muro

2 – 2" Classic
KE – Knife Edge ACT

IC – Esquina interna
OC – Esquina externa

 *  Agregue un dígito adicional “3” antes del sufijo de color, ya que todas nuestras cornisas para iluminación indirecta de campo para plafones especiales están pintadas por dentro y por fuera.

L
U

M
IN

A
R

IA
S

E
S

Q
U

IN
A

S

Selección de acabado de borde Axiom®

nuevo



N.º de artículo Descripción

■ 7279 Clip de borde regulable

■ AX4SPLICE Placa de empalme Axiom

■ 15122OE Moldura en ángulo estriado de 12'

2"

2"

1-1/2"

1-1/2"

1-1/4"

1-1/4"

■ DW90C Clip de ángulo de 90° para panel de yeso

■ SB12P Colgante de soporte StrongBack™

MetalWorks™

• Torsion Spring
• Linear
• Clip-On
• Open Cell
• 3D
• Synchro™

• Diverge™

WoodWorks®

• Grille
• Grille Tegular
• Concealed
• Torsion Spring
• Open Cell
• Linear

Cornisas para iluminación indirecta de 
campo AXIOM® para plafones especiales

COMPATIBLES CON PLAFONES ESPECIALES (ESQUINAS)

DETALLES

SELECCIÓN DE ACABADOS PARA PLAFONES ESPECIALES

Consulte plafones/acabados estándar MetalWorks™:

Páginas del catálogo 166167 (excluye Anodized y 
colores Effects™)

ACCESORIOS (7239 y AX4SPLICE se incluyen con el pedido)

SELECCIÓN DE ESQUINAS

ESQUINAS para perfiles Knife Edge®

Esquina interna de 
plafón a plafón

Esquina externa de 
plafón a plafón

Esquina externa de 
plafón a muro

Esquina interna de 
plafón a muro

CORNERS for Knife Edge Pro�les

Ceiling-to-Ceiling
Inside Corner

CORNERS for Knife Edge Pro�les

Ceiling-to-Ceiling
Outside Corner

Ceiling-to-Wall
Inside Corner

CORNERS for Classic Pro�les CORNERS for Knife Edge Pro�les

Ceiling-to-Wall
Outside Corner

ESQUINAS para perfiles Classic

Esquina interna de 
plafón a plafón

Esquina externa de 
plafón a plafón

Esquina externa de 
plafón a muro

Esquina interna de 
plafón a muro

Ceiling-to-Ceiling
Inside Corner

CORNERS for Classic Pro�les

Ceiling-to-Ceiling
Outside Corner

CORNERS for Classic Pro�les

Ceiling-to-Wall
Inside Corner

CORNERS for Classic Pro�les

Ceiling-to-Wall
Outside Corner

CORNERS for Classic Pro�les

NOTA:  Se requieren cotas y bosquejos del taller para la fabricación de este producto. 
Comuníquese con el Servicio al cliente de Armstrong al 1 877 276 7876, seleccione 
las opciones 112 para obtener una cotización.

Plafón a plafón

Classic de plafón a plafón

Plafón a plafón

Knife Edge® plafón a plafón

nuevo
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Plafón 
WoodWorks® 

Concealed Placa de 
yeso de 5/8"

Moldura en ángulo

Te principal 
Prelude® 
HD de 12' Strongback™ 

(SB12)

Cornisas para 
iluminación indirecta 

de campo Axiom® 
para plafones 

especiales Classic 
de plafón a plafón 

(AXIASLCC2)

Alambre de 
colganteo a la 

estructura

Vigas 
verticales del 
sistema de 
suspensión 
para paneles 
de yeso
(16" a eje)

Apuntalamient
o del poste de 
3-5/8" (4' a eje) 
a la estructura

Alambre de 
colganteo a la 
estructura (máx. 
8" desde la cornisa 
de iluminación)

Te principal 
Prelude® HD de 12'

Clip de borde 
regulable

5 ensambles redondos de placas 
WoodWorks® Grille de 5/8 x 3-1/4"

WoodWorks® Linear

Te principal 
Prelude® HD 
de 12'

Alambre de 
colganteo a la 
estructura 
(máx. 8" desde 
la cornisa de 
iluminación)

Sistema de 
suspensión 
para paneles 
de yeso

Clip DW90

Clip de 
borde 
regulable

Vigas verticales 
del sistema de 
suspensión para 
paneles de yeso
(4' a eje)

Refuerzo
(4' a eje)

Alambre de 
colganteo a la 
estructura

MOLDURA 
EN ÁNGULO 
ESTRIADO
Muro Placa de yeso 

de 5/8"

Placa de 
yeso de 5/8"

Cornisas para 
iluminación 
indirecta de 

campo Axiom® 
para plafones 

especiales Knife 
Edge® de plafón 

a muro 
(AXIASLCWKE)

MOLDURA 
EN ÁNGULO 

ESTRIADO

Alambre de colganteo 
a la estructura

Sistema de 
suspensión para 
paneles de yeso

Clip DW90

MOLDURA 
EN ÁNGULO 
ESTRIADO

Muro

Placa 
de yeso 
de 5/8"

Placa de 
yeso de 5/8"

WoodWorks® Linear

Cornisas para 
iluminación 
indirecta de 

campoAxiom® 
para plafones 

especiales Knife 
Edge® de plafón 

a muro 
(AXIASLCWKE)

MOLDURA 
EN ÁNGULO 

ESTRIADO

Te principal Prelude® 
HD de 12'

Clip de borde regulable

Alambre de colganteo 
a la estructura 
(máx. 8" desde la 
cornisa de iluminación)

Apunta-
lamiento del 
poste de 
3-5/8" (4' a 
eje) a la 
estructura

Vigas verticales del 
sistema de suspensión 
para paneles de yeso
(16" a eje)

Plafón 
WoodWorks® 
Concealed 

Placa de 
yeso de 5/8"

Vigas verticales 
(4' a eje)

Refuerzo 
(4' a eje)

5 ensambles redondos de 
placas WoodWorks® Grille de 

5/8 x 3-1/4"

Clip de 
borde 
regulable

Te 
principal 
Prelude® 
HD de 12'Cornisas para 

iluminación 
indirecta de 

campo Axiom® 
para plafones 

especiales Classic 
de plafón a plafón

(AXIASLCC2)

Moldura en ángulo

Te principal 
Prelude® HD de 12'

Alambre de colganteo 
a la estructura

Strongback™ 
(SB12) Alambre de 

colganteo a 
la estructura 
(máx. 8" 
desde la 
cornisa de 
iluminación)

DETALLES

StrongBack®

nuevo
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Cornisas para iluminación indirecta de 
campo AXIOM® para plafones especiales



LUMINARIAS COMPATIBLES

CovePerfekt™ de Axis Lighting Para más información: www.axislighting.com

Estética destacada
•  Sin sombras. Sin puntos brillantes. Sin cambios de colores.

Especificación sencilla
•  Luminaria no direccional. Sin necesidad de detalles complejos. 

Menor coordinación con los técnicos.

Muro Plafón

Desempeño inigualable
•  Dos veces mayor eficacia que otros productos de cornisas con LED.
•  Amplia distribución usando la tecnología SurroundLite™.

Instalación y mantenimiento sin problemas
•  Montaje acuñado a prueba de errores. Hasta un 90% menos de mano de obra.

ZipWave™ | LED | 707 de Vode® Lighting Para obtener más información: www.vode.com/zipwave-led-707
Color perfecto, haz perfecto, alineación perfecta… siempre

Cornisa de plafón

Desempeño excepcional
•  Intensidades bajas, estándar y altas disponibles
•  Intensidad alta de más de 1200 lm/ft
•  Opciones personalizables de intensidad y potencia

Cornisa de muro

Instalación sencilla
•  Instalación a presión, sin herramientas, con conexiones listas 

para enchufar
•  Tendido de 100' o más desde un suministro de alimentación 

de 120 V 
•  Largos de secciones en incrementos exactos de 1' (305 mm)

CovePerfekt™ es una marca comercial de Axis Lighting; Vode® y ZipWave™ son marcas 
comerciales de Vode Lighting LLC; LEED® es una marca comercial registrada del Consejo 
de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Todas las demás marcas registradas 
utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas 
afiliadas.  © 2020 AWI Licensing LLC  Impreso en Estados Unidos de América.

TechLine/1 877 276-7876
armstrongceilings.com (seleccione su país)  

BPCS-6409M-1120

Material
Aleación de aluminio 3003 de calidad comercial

Acabado de la superficie
Acabado de pintura de poliéster aplicada en fábrica y secada 
al horno

Garantía
Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años

Perfil
Varias opciones con cornisas de iluminación de plafón a muro 
y de plafón a plafón en una amplia variedad de tamaños con 
borde horizontal de 3/4". 

Interfaz de Te secundaria/Te principal
Montaje empotrado

Detalle de la punta
Empalme con tornillos

Informes del ICC
Para las áreas bajo la jurisdicción del ICC, vea los informes 
de evaluación números ESR1289 y ESR1308 con el fin de 
conocer los valores o las condiciones permisibles de uso con 
respecto a los componentes del sistema de suspensión que 
figuran en esta página. Los informes están sujetos a un nuevo 
examen, revisiones y la posible cancelación.

Consideraciones de aplicación
Las cornisas para iluminación indirecta de campo Axiom® no 
pueden ser curvas. 

PROPIEDADES FÍSICAS

nuevo Cornisas para iluminación indirecta de 
campo AXIOM® para plafones especiales


